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Vielen Dank für das Vertrauen, das 
Sie uns durch den Kauf eines BWT-
Gerätes entgegengebracht haben.

Thank you very much for the 
confidence that you have shown in 
us by purchasing a BWT appliance.

Nous vous remercions de la con-
fiance dont vous nous témoignez 
par l’achat d’un appareil BWT.
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depositada en nosotros al comprar 
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Vi ringraziamo per la fiducia 
accordataci acquistando un’ap-
parecchiatura BWT.

Hartelijk dank voor het vertrouwen 
dat u in ons gesteld hebt door uw 
aankoop van een BWT-apparaat. NL
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ES 14.1 CONSEJOS DE SEGURIDAD

 PELIGRO
TENSIÓN ALTA!
RIESGO DE MUERTE 
POR DESCARGA 
ELÉCTRICA

► El dispositivo ha de ser 
desenchufado antes de 
cualquier servicio o 
reparación 

►  Si el cable de suministro 
eléctrico del dispositivo se 
encuentra dañado, debe 
reemplazarse por otro cable 
original de BWT

1 Advertencias 
1.1 Descripción
Las instrucciones de seguridad están redactadas 
en una secuencia de acciones que podrían poner 
en riesgo el bienestar de las personas o dañar su 
inmobiliario. Deben prevenir cualquier posible 
riesgo en todo momento. A continuación, les 
mostramos las indicaciones de seguridad:

 ATENCIÓN
 Fuente de peligro (ej. 
Alimentación de 
entrada)
Clase de peligro
(ej. riesgo de muerte por 
descarga eléctrica)
►   Prevención o huída
►  Medida de rescate (opcional)

Palabra de advertencia/
color

Indica la severidad 
del peligro

Señal de Advertencia Indica Peligro
Fuente / tipo de peligro Indica la fuente / el 

tipo de peligro
Consecuencia Indica consecuencias 

del peligro 
Medidas Indica medidas de 

seguridad 

Advertencia Color Gravedad del peligro
Peligro Situación de alto riesgo. 

Indica una situación 
peligrosa que de no evitarse 
ocasionará la muerte

Alerta Situación de riesgo medio - 
Indica una situación de 
riesgo que de no evitarse 
podría ocasionar la muerte 

Precaución Situación de bajo riesgo - 
Indica una situación de 
riesgo que de no evitarse 
podría resultar en una 
lesión leve o moderada
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Calidad microbiológica y sensorial del suavizador de agua
La calidad de agua tratada depende de las condiciones de instalación y de operación del sistema. 
Los factores se mencionan en la siguiente tabla

Calidad del suministro de agua

Condiciones de Operación

Calidad de la sal

Posición y condiciones de  
la instalación

Cuando la calidad del 
suministro es dudosa, puede 
deteriorarse más el sistema

Periodos largos de 
estancamiento y regeneraciones 
poco frecuentes
Regeneraciones de sal de 
calidad inferior con muchas 
partículas insolubles

Temperatura de ambiente alta. 
Ej. Incorrecto montaje del 
sistema de drenaje cerca de un 
radiador.

Contacte con su instalador.
Debería aportar un 
mantenimiento del servicio más 
regular.
Por favor, anote la 
información en el manual.

Utilice un agente 
regenerativo acorde a DIN 
EN 973 Tipo A

Condiciones Perjudiciales Recomendaciones de BWT

Para cualquier duda sobre la calidad microbiológica y sensorial de agua previamente tratada, existe 
una diferencia dependiendo del lugar donde se esté evaluando. En cuanto a la evaluación de un 
punto de extracción, el material de la pipa 

1.2 Información Importante
Una empresa de suministro de 
agua debe encargarse de 
instalar el equipo, como se 
indica en la guía.
Los miembros del hogar deben 
ser informados de la instalación 
y de los principios de 
funcionamiento del equipo, 
además de los agentes 
regeneradores empleados. 

El uso de agua tratada para plantas y animales 
acuáticos.

Dependiendo de la especie, las plantas y los seres 
acuáticos pueden presentar problemas debido a la 
composición de las sustancias que se usan en el 
tratamiento  del agua.

Por esta razón, el usuario debe asegurarse de que 
el agua potable previamente tratada es adecuada 
para regar sus plantas o rellenar sus acuarios 
haciendo uso de la literatura apropiada.
La unidad de control de su equipo cuenta con 
una batería de larga duración. 
Las baterías y los packs de alimentación no deben de 
tirarse junto a los deshechos del hogar 
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2 Componentes
Bewamat A unidad de suavizado de 
agua. Compuesta por:

 1 Control de válvula reutilizable con control 
de microprocesador
 2 Válvula de salmuera
 3 Columna de suavizado con intercambio de 
iones.
 4 Tapa
 5 Zona de almacenaje con regenerativo
 6 Cavidad de salmuera
 7 Salida de agua suavizada
 8 Entrada de agua con durezas
 9 Flushing water connection

 10 Rebosadero

Fuente de alimentación con cable y conector 
preaislado

Manguera de descarga 2m

Manguera de desborde 2m (18x24)

Material de fijación

Opciones extra: 

- Aquastop 3/4“ Pedido número: 11825

- Aquastop 1“ Pedido número: 11826



ES4 Funciones
La unidad opera bajo el principio de la 
regeneración inteligente.

Regeneración inteligente dependiente 

Cuando se activa la unidad, una cantidad de agua 
suavizada predispuesta se programa 
(dependiendo de las durezas del agua) 

A una hora pre-establecida por el usuario, la 
unidad se asegura de contener suficiente agua 
suavizada para el día siguiente. En caso contrario, 
la unidad se regenera hasta disponer de un 
suministro al 100%.

En caso de fallo eléctrico, los datos y la hora se 
guardarán automáticamente (durante 
aproximadamente 1año)

La unidad se encuentra equipada por un 
dispositivo que desinfecta la resina de intercambio 
de iones durante la regeneración.

Las válvulas anti-regreso con resorte protegen las 
conexiones de entrada de agua del dispositivo.

Activación automática de la regeneración
Si no se utiliza la capacidad total en el plazo de 
cuatro dias, el sistema electrónico inicia la 
regeneración.

El sistema cumple con todos los estándares 
nacionales e internacionales relevantes.

Específicamente para el Bewamat 75 A
Se pueden configurar dos niveles de capacidad en 
esta unidad. Por esta razón, el dispositivo de 
puede usar para aplicaciones mayores.

El dispositivo se encuentra configurado. En caso 
de que se necesite otra configuración, puede 
modificarse por la empresa instaladora.

Si el cordón de alimentación es dañado, este 
debe sustituirse por el fabricante, por su agente 
de servicio autorizado o por personal certificado 
con el fin de evitar un peligro.

Este aparato no se destina para utilizarse por 
personas (incluyendo niños) cuyas capacidades 
físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o 
estén reducidas, o carezcan de experiencia o 
conocimiento, a menos que dichas personas 
reciban una supervisión o capacitación para el 
funcionamiento del aparato por una persona 
responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que 
no usen el aparato como juguete.

3 Uso Previsto
El Bewamat es un sistema diseñado para 
suavizar total o parcialmente el agua doméstico 
o de servicio. 

El Bewamat A minimiza los defectos o daños 
provocados por la calcificación en los sistemas 
de tuberías y en las conexiones, equipamiento, 
calderas, etc.



ES 5 Condiciones de Instalación
1 Generales 

1.1  La unidad debe instalarse acorde a las 
instrucciones de instalación y de conformidad 
con AVB Wasser V, §12.2 (condiciones 
generales para el suministro de agua en 
Alemania). La instalación debe ser efectuada 
por una empresa de suministro de agua, o 
por una empresa instaladora registrada en el 
índice de empresas de la suministradora.

1.2 Observe todas las regulaciones de instalación 
de su localidad, las pautas generales, los 
requisitos sanitarios y las especificaciones 
técnicas.

2 Ambiente y lugar de instalación

2.1 Los suavizadores de agua no deberían 
instalarse en sistemas que suministran agua 
para la extinción de incendios.

2.2  El lugar de instalación debe mantenerse 
siempre libre de heladas, alejado de 
químicos, pinturas, solventes y humos, y 
debe estar en un lugar waterproof, de 
acuerdo con DIN 18195-5 y con fácil 
conexión al sistema de suministro de agua.

2.3  
Debe haber un sistema de acantarillado, un 
resumidero de piso y  una entrada de 
corriente (230 V/ 50 Hz) en las proximidades.

2.4 I
Si no hay un resumidero de piso, la función 
de seguridad Aqua Soft integrada en el 
suavizador podría bastar. Cabe destacar que 
esto es bajo la discreción del propietario y de 
su seguro de hogar. El operador tiene la 
responsabilidad de aclarar esto.

Si no hay un resumidero de piso y la unidad 
no viene integrada con la función Aqua Stop, 
una unidad adicional de seguridad debe 
instalarse en la dirección ascendente del flujo 
del suavizador.
Esta unidad de seguridad (ej. BWT Aqua 
Stop) debe  apagar el suministro de agua 
cuando no haya corriente para prevenir 
cualquier posible fuga en caso de que el 
suavizador esté danado.

2.5  La tensión nominal de la red (230V/50Hz) 
y la presión de operación requirida se debe 
tener en cuenta siempre. 

No se proporciona una medida de protección 
contra la escasez de agua, pero puede 
instalarse en el lugar si se desea.

3 Alimentación 

3.1  El agua con durezas que entra en la unidad 
debe siempre cumplir las especificaciones de 
Trinkwasserverordnung (ordenanza de agua 
potable Alemana) o la directiva europea 
98/83/EC. El total del hierro y del manganesio 
disuelto no debe superar 0.1 mg/l. El agua 
con durezas debe estar libre de burbujas. 
Instale un dispositivo preventivo si es 
necesario.

3.2 Si el agua tratada está destinada al consumo 
humano como se define en el Trinkwasser-
verord-nung (ordenanza alemana para la  
potabilidad del agua), la temperatura de 
ambiente no debe exceder los 25°C. Si el 
agua tratada está destinada exclusivamente al 
uso industrial, la temperatura de ambiente no 
debe exceder los 40 °C. 

3.3  
No se debe nunca sobrepasar la presión 
máxima de operación de la unidad (vea las 
especificaciones técnicas). Si la presión de la 
red es superior, un reductor de presión debe 
instalarse ascendentemente en la unidad.
La unidad requiere una presión de operación 
mínima (vea 12 especificaciones técnicas). 
Durante fluctuaciones y sobretensiones de 
presión, la suma de la sobretensión y la 
presión existente no debe superar la presión 
nominal. El aumento de tensión positiva no 
debe sobrepasar 2 bar y la presión negativa 
no debe ser menor al 50% de la presión de 
flujo autoajustable (vea DIN 1988-200/3.4.3).

3.4 La operación contínua del suavizador de 
agua con agua que contenga cloro o dióxido 
de cloro es posible si la concentración del 
agua sin cloro o sin dióxido de cloro no 
supera los 0.5 mg/l. 

La operación contínua con agua que 
contenga cloro o dióxido de cloro provocará 
un envejecimiento prematuro del material de 
intercambio iónico. En otras palabras, la 
salida del agua del suavizador será 
considerablemente menor a la entrada de 
agua.

4 Instalación

4.1  
 La red de tuberías debe vaciarse antes de la 
instalación de la unidad.
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Debe comprobar si un dispositivo de medida 
de minerales debe instalarse en el suavizador 
para prevenir la corrosión.

4.3  Utilice materiales resistentes a la corrosión 
para la instalación. Preste atención a las 
propiedades químicas que puedan provocar 
corrosión cuando diferentes materiales en la 
tubería se combinan (instalaciones 
combinadas), incluso en la entrada de 
corriente del agua.

4.4  Un filtro protector debe instalarse en la 
dirección del flujo de agua de forma 
ascendente a 1 m de la unidad. El filtro debe 
estar funcionando antes de que el suavizador 
se instale. Es la única manera de asegurar 
que suciedad y particulas corrosivas  no 
penetren el suavizador.

4.5 Puntos para la extracción de muestras deben 
instalarse de formas ascendiente y 
descendiente de la unidad, de acuerdo con las 
especificaciones   VDI 6023.

4.5  La manguera adjunta al punto de 
desbordamiento del recipiente del 
regenerador y la manguera de vaciado del 
agua deben estar inclinadas hacia el sistema 
del acantarillado o conectados a una bomba.

4.7  De acuerdo con EN 1717, la maguera de 
enjuague y la manguera de desbordamiento 
deben estar conectados al sistema de 
acantarillado, a una distancia especifica por 
encima del punto más elevado de las aguas 
residuales (la distancia es mayor al diámetro 
de la tubería de evacuación)

4.8  Si el agua de enjuague pasa por una 
bomba, debe estar fabricada para un 
volumen de agua de al menos 2 m3/h o 35 
l/min para unidades en edificios para 
servicios y de 3 m3/h o 50 l/min para las 
unidades profesionales Rondomat y AQA 
perla.
Si la bomba se utiliza para otras unidades 
concurrentes, debe ser de mayor tamano 
para apoyar el volumen de salida de agua. La 
bomba debe ser resistente al agua salada.

5 Operación

5.1  Las especificaciones de  ejecución de la 
unidad deben ser iguales a las condiciones de 
su uso apropiado. Puede encontrar mas 
información en DIN 1988-200 y en las 
especificaciones técnicas.

5.2 
Tras periodos de bajo consumo de agua, 
(vacaciones), debe abrir el grifo durante por 
lo menos 5 minutos antes de que pueda 
volver a utilizar el agua (vea la sección sobre 
paradas de tiempo en las instrucciones de 
operación).

5.3  La calidad microbiológica del agua suavizada 
se determina por la calidad del regenerativo 
usado.
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Coloque y nivele la columna del suavizador con 
la válvula de control detrás del gabinete.

Pase la manguera salmuera por el agujero 
hacia afuera  tan lejos como pueda (unos 15mm) 
e insertelo en el ángulo de la conexión

6 Instalación

Ponga la tapa gris en el lado derecho del control de 
válvula.
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6.1 Diagrama de Instalación

9

10

 Adjunte la manguera de descarga a la conexión 
de la descarga de agua (9).

Recorra la manguera de descarga de forma 
inclinada hacia el sistema de alcantarillado 
(sumidero) y segure el final con material de 
sujeción para prevenir posibles movimientos 
cuando esté bajo presión.

Ponga la manguera de desbordamiento (18 x 
24) sobre el desbordador (10). Segure el cable 
con tres nudos y dirijalo de forma inclinada por lo 
menos 10cm en el sistema de acantarillado 
(sumidero).

Conecte la unidad como se muestra en el 
diagrama de instalación.

Las mangueras de descarga y de 
desbordamiento pueden no estar conectadas o 
restringidas.

Las mangueras de descarga y de 
desbordamiento deben estar conectadas al 
sistema de acantarillado del agua y deben estar 
por lo menos a 20mm por encima del nivel más 
alto del sistema de acantarillado (drenaje sin 
trabas).

> 20 mm
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Pantalla de 
Operaciones

Modo de cambio entre 
operación y programación.

Mueve el 
cursor. 
Modificada 
entradas.

Mueve cursor.

Confirma
 la entrada 

1 = Monday
2 = Tuesday

2   14·:49

 4448 L

El punto se cambia de 
forma intermitente en 
el modo de 
programación

7 Activación 

7.1 Funcionamiento de los 
controles
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Ibn 

4450 L

6  10:50

StArt

z.B.

5

4

6

Compruebe que la unidad esté instalada 
correctamente.

7.2 Preparando la salmuera.

Retire la tapa (4).

Vierta el regenerativo (tabletas de sal de acuerdo 
con DIN EN 973 tipo A, ej. Clarosal o Sanisal/
Sanitabs) en la zona de almacenaje (5).

Rellene la cavidad de la salmuera (6) con unos 
4 litros para el Bewamat 25 A 

o
15 litros para el Rubis 75 A 

de agua potable.

Nota: La unidad necesita aproximadamente 3 
horas para crear la salmuera, tenga esto en 
cuenta para prevenir una falta de agua potable en 
ese tiempo.

Inserte la clavija de enchufe.

El suministro del agua debe mantenerse cerrado.   

La pantalla debe mostrar StArt y luego alternar 
entre el sumistro restante de agua suavizada y 
el dia de la semana (1-7) / tiempo.

Permita tiempo para una fijación básica (unos 40 
segundos). El sonido de flujo de agua parará.

Para una regeneración automática, pulse la tecla 
OK y se interrumpirá.

Abra el suministro de agua

Iniciando un descargue automático

Pulse y mantenga pulsado hasta que vea lbn en 
la pantalla.
La descarga se realiza durante 1 minuto 
(tiempo de descarga t1). La válvula despues se 
pone en modo operativo.

La unidad está lista para funcionar.

La capacidad y la válvula de mezcla están 
pulsadas. Un reajuste será necesario únicamente 
si las durezas son fuertes (por encima de 22°d) o 
para durezas medias (14°d).



ES 7.3 Entregando la unidad al operador 

Si hay un atraso entre la instalación y la puesta 
en funcionamiento de la unidad, un manual de 
regeneración debe llevarse a cabo.
El operador debe ser informado del modo de 
funcionamiento de la unidad y debe saber como 
inspeccionarla.Asegurese que el usuario reciba el 
manual de instalación y de operación.
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8 Operación

8.1 Configurando la 
combinación de durezas

La unidad esta previamente ajustada a 4°d.

Para comprobar las durezas del agua, 
permita que el grifo saque agua durante un 
rato (unos 500-600 l/h) y compruebe las 
durezas del agua usando el comprobador de 
durezas AQUATEST. Ajuste con la válvula de 
mezcla V hasta el valor deseado (BWT 
recomienda llegar hasta 4 - 8°d).

La ordenanza de agua potable Alemana estipula 
un límite de sodio de 200 mg/l. Este límite 
se establece bajo para que las personas 
con dietas bajas en sodio también puedan 
consumir el agua de esta unidad y usarla para 
cocinar.

El contenido de sodio en el agua es parcialmente 
suave.El contenido de sodio crece en 8.2 mg/l si 
las durezas del agua se reducen en 1°d.

Durezas del agua potable - las durezas del agua 
combinada x 8.2 mg/l = aumenta el contenido de 
sodio.



ES 8.2 Configurando la entrada de agua 
suavizada.  

La unidad está previamente 
configurada:
Entrada de agua con durezas a 20°.
Dureza del agua combinada de 4°d .
El siministro de agua se configura 
si:
-La capacidad de la unidad cambia
-Existe otra entrada de agua con 
durezas
-Se desea otra cantidad de agua 
con durezas

Calculando el suministro de agua suavizada: 

      K x 1000
Suministro  = ————————

       E - V

= 25 m3 x °d

En litros

K  para Bewamat 25 A
K  para Bewamat 75 A = 75 m3 x °d

Pantalla indica SEt

La pantalla destella

Ajuste el suministro de agua sin durezas.

El nuevo suministro de agua suavizada no se 
mostrará hasta la nueva regeneración

Fin del programa

ej. 3750 L

SEt 

3750 L

4688 L

Time 

4688 L
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8.3 Configurando el día y la hora de la 
semana 

Cuando los números destellan, puede cambiarlos.

Cambia el número 

Mueve el cursor

Dia de ía de la semana y hora actual

Fin del programa

SEt 

4 08:32

Dia de la Semana
1 = Lunes
2 = Martes
3 = Miércoles
etc. ....

5 07:43ej.

5 07:43



ES 8.4 Cambiando el tiempo de 
regeneración 

Configurando el tiempo de regeneración

Cuando destellan los números puede 

modificarlo

Cambia los números 

Mueve el cursor

Nuevo tiempo de regeneración

Fin del programa

8.5 Activando la regeneración 
manualmente

Pulse y mantenga pulsado durante 4 seg. hasta 
que comience la regeneración.
La imagen de la pantalla se alternará.
El tiempo restante de regeneración se mostrará 
en minutos (con un símbolo intermitente) y rEG 
On

SEt 

5 07:43ej.

  r 09:15

  r 02:00

  r 02:00

26:45

rEG   On

  r 09:15
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SALt

4433 L

5

4

6

8.6 Adjuntando el regenerador

Rellene el regenerador cuando la base del tamiz 
sea visible o cuando SALt salga indicado en la 
pantalla. Todas las sales regeneradoras 
disponibles comúnmente (tabletas de sal de 
acuerdo con DIN EN 973 tipo A ej. Clarosal o 
Sanisal/Sanitabs) pueden emplearse.

Abra la tapa (4). Vierta regenerador en la zona de 
almacenaje.

Pulse. La imagen SALt desaparece.

Rellene la unidad de tal manera que la suciedad 
no pueda penetrar la zona de almacenaje (5) (si 
lo considera necesario, limpie el paquete que 
contenga el regenerador antes de su uso).

Limpie la zona de almacenaje con agua potable 
si entra suciedad.

8.7 Mensaje de Servicio

Una imagen intermitente con L (litro) indica que 
es tiempo de revisarlo.
El mensaje de servicio aparece tras 150 
regeneraciones.
Contacte por favor con la empresa de 
mantenimiento.
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Si observa algún fallo del producto durante el 
periodo de garantía, por favor contacte con la 
empresa instaladora,  o la empresa que 
contrataron, y citen el producto y su 
numeración (vea Especificaciones Técnicas o 
la placa sobre la unidad).

Si no cumple las condiciones de instalación y las 
responsabilidades del usuario, se puede anular la 
garantía.

El desgaste de las piezas redactadas en 
'Responsabilidades del Usuario' y las 
consecuencias de no reemplazar estas piezas a 
tiempo, no está cubierto por la garantía legal de 
dos anos.

BWT no asume responsabilidad en caso de que 
la unidad falle o su capacidad se reduzca debido 
a una combinación o selección de materiales 
incorrectos, productos corrosivos flotantes o 
depósitos de manganeso o hierro, y de cualquier 
error que esto pueda conllevar.

El uso de un regenerativo que no esté regulado 
por DIN EN 973 tipo A anula la garantía.

10 Responsabilidades del 
Usuario
El producto que ha comprado tiene larga duración 
y fácil manejo. Sin embargo, como en todo equipo 
técnico, es necesario realizar trabajos de servicio 
para que el funcionamiento continue sin 
problemas.

Manténgase informado contínuamente de la 
calidad y la presión de los flujos de agua que 
se van a tratar. Si la calidad del agua sufre 
cualquier cambio, puede que tenga que cambiar la 
configuración. En este caso, consulte con un 
especialista.

El usuario debe realizar inspecciones regulares 
(cada dos meses) y cada seis meses debe  
realizarle un servicio de mantenimiento el 
departamiento de atención al público de BWT o 
una empresa instaladora autorizada por BWT para 
asegurar el funcionamiento de la unidad y 
mantener la garantía.

10.1 Inspección
Las siguientes inspecciones debe realizarlas 
regularmente el usuario.

Agente regenerador   Según consumo

Comprobación y relleno
Comprobar las durezas del agua 1 vez al mes

Las durezas del agua potable y las combinaciones 
de agua con durezas predeterminadas deben 
revisarse y ajustarse cuando sea necesario.

Inspección Visual Cada 2 meses 
Compruebe conexiones y tuberias por goteras.
Ccompruebe si existe suciedad en la cavidad de 
suministro del agente regenerador y aclárelo con 
agua limpia si lo requiere.

Limpieza 1 vez cada 365 dias 
Limpie de forma higiénica la salmuera y el 
gabinete.

Los intervalos de inspección son  
recomendaciones temporales mínimas y deben 
frecuentarse cuando el sistema lo requiera. 

10.2 Maintenimiento
Los siguientes trabajos de mantenimiento 
deben llevarse a cabo regularmente por 
el servicio de atención al cliente de BWT,

Recomendamos que lleguen a un acuerdo de 
mantenimiento con la instaladora de su filtro 
o con el departamento de ventas de BWT.

x2 veces x 365 dias 

Inspección de Funciones
Sistema de extracción de 
la salmuera
Nivel de agua
Motor de conducción
Inspección hidráulica
Limpieza higiénica del

recipiente del regenerador 

Recambio
Válvula dual con cilindro de 
presión resina.

9 Garantía

Cada diez anos

x2 veces x 365 
dias 

x2 veces x 365 
dias 

x2 veces x 365 dias 
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Solución

Rellene el regenerativo y 
pulse OK hasta que deje de 
visualizar SALt
Pulse el botón de OK
Si vuelve a ocurrir, contacte 
con el servicio de posventa

Rellene el regerativo y pulse 
OK hasta que deje de 
visualizar SALt. Espere tres 
horas para que se forme la 
salmuera e inicie la 
regeneración manual.

Reestablezca la conexión 
eléctrica.
Siga las instrucciones de 
configuración explicadas en la 
sección 'Configuración de las 
durezas de aguas mezcladas'

Aumente la presión de 
entrada e inicie la 
regeneración manual.

Repita el enjuague de inicio 
(Start-up).

Si no se puede subsanar el fallo a base de las indicaciones antes mencionadas, diríjase, por favor, a 
nuestro servicio postventa de fábrica.

11 Solución de Averías

Fallo 

SALt se visualiza en la 
pantalla

La unidad no proporciona 
agua suavizada o agua 
mezclada

La unidad no proporciona 
agua suavizada o el flujo es 
insuficiente

Agua de enjuague colorada 
en el Start-up.

Causa 

Insuficiente regenerativo en el 
almacenaje (5).

Insuficiente presión en las 
tuberías que resulta en una 
disminución de la velocidad de 
succión.

No hay regenerativo en el 
almacenaje(5).

La corriente eléctrica se ha 
visto interrumpida.

Eje de ajuste del mezclado 
no se ha configurado 
correctamente

La presión de entrada es 
insuficiente

Abrasión de particulas en la 
resina de intercambio
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12 Especificaciones Técnicas 

Bewamat type 25 A 75 A

Ancho de conexión nominal DN  32   (G 1 1/4“ external threads)

Presión Nominal(PN) bar 10

Presión de Operación bar 2.5 - 8.0

Flujo nominal según EN 14743 m3/h 1.4 1.8  

Pérdida de presión para flujo nominal bar 1.0 

Tasa máxima de flujo m3/h 1,4 2,5

Capacidad nominal según EN 14743 m3 x °d (mol) 25 (4.5) 75 (13.4) 

Consumo regenerativo por regeneración, ca. kg 1.2 3.5 

Requisito de agua por regeneración, ca.  litres 55 128 

Cantidad de resina litres 8 21 

Suministro máximo de regenerativo kg 15 50

Suministro eléctrico V/Hz 230/50

Potencia en watts, operación/regeneración watts 4 / 20

Voltaje de la unidad V/AC 18 ~

Cúspide de voltaje permitidas, max. KV 1

Clase protectora IP 53

Temperatura de agua/ ambiente °C 5 - 30 / 5 - 40

Humedad non-condensing

Altura H x Ancho W x profundo D1/D2, ca. mm 640 x 390 1090 x 390 

Profundo D1 / D2, ca. mm 460 / 560 460 / 560

Altura de conexión A mm 500 960

Altura de desbordamiento S mm 280 650 

Ancho de conexión mm 60 

Min.  conexión del sistema de alcantarillado DN 50

Aprox. peso operativo kg 40 100

Número de producto 6-501177 6-501178
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